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Proyecto de Circunvalación de la Ruta 28
Estado e Introducción del Equipo de 

Ingeniería de Diseño

Martes de Transporte
February 22, 2022
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Bienvenidos

Invitamos a enviar preguntas en inglés o español utilizando 
la función de chat.

Si el tiempo lo permite, responderemos sus preguntas durante la sesión.

Todas las líneas están silenciada.

Para audio en español



TITLE
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Agenda

1. Bienvenido

2. Enfoque de la sesión: Estado 
del proyecto y equipo de 
ingeniería de diseño

3. Lo que sabemos hoy

4. Lo que sucederá a 
continuación

5. Cómo mantenerse 
involucrado
Terminar

Propósito
Proporcionar un foro para que las partes 
interesadas aprendan sobre temas específicos 
relacionados con el proyecto de 
Circunvalación de la Ruta 28. 

Resultados
Comprensión del estado del proyecto de 
Circunvalación de la Ruta 28.

• Introducción al equipo de Diseño e 
Ingeniería de Route 28 Bypass.

•Oportunidad de profundizar en las 
preguntas sobre el proyecto.
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Paolo Belita
Planning Manager, PWC Department of Transportation

Khattab Shammout 
Assistant Director for Design and Construction, PWC Department of Transportation

Dagmawie Shikurye
Engineering Manager, PWC Department of Transportation

Rami Bazlamit
Design Project Engineer, PWC Department of Transportation 

Robert Morris
Vice President and Project Manager, WSP USA, Inc.

Stuart Tyler 
Project Manager and Senior Environmental Planner, Parsons 

Panelistas
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Comentario General

Cirvuncalación de la Ruta 28 
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Los Supervisores del Condado de Prince 
William (BOCS) respaldó la ubicación de la 
circunvalación de la Ruta 28 en septiembre 
de 2020

● Esto representa el concepto de corredor 
de circunvalación de la Ruta 28.
Los detalles del corredor se determinarán 
durante la Fase de Diseño e Ingeniería 
(Fase 2).
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• Buscamos honrar y respetar a todas las personas afectadas por la Circunvalación 
de la Ruta 28.
Nuestras comunidades tienen acceso equitativo a todos los recursos e 
información disponibles.
Nos comprometemos a asociarnos con diversas partes interesadas para 
fomentar un camino a seguir que considere múltiples perspectivas.
Respetamos el medio ambiente, nos esforzamos por mejorar la tierra y 
limitamos los impactos negativos.
Priorizamos la seguridad y la responsabilidad fiscal.

Principios Importante
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Descripción General del Proyecto: Cuatro Fases

2024 – 2025

Derecho de Via
& Utilidades

3

• Comienzo de trabajos con 
los residentes afectados. 

• Trabajo de Utilidades. 

2025-2028

Construcción

4

• Movimiento de Tierras.
• Construcción.
• Inauguración.

2016 – 2020

Plan & 
Estudio

• Desarrollar conceptos.
Realizar estudios de 
factibilidad, 
ambientales y de otro 
tipo. 
Evaluar las opciones.
Ruta seleccionada y 
aprobada por la Junta 
de Supervisores del 
Condado en 
septiembre de 2020.

1

2021 – 2024

Diseño
& Ingenieria

2

✓ Desarrollar una Solicitud de Propuestas 
(SDP)

✓ Selección de la compañía de ingeniería y 
diseño. 

• Processo completo de un amplio diseño. 

• Determinar la ubicación exacta y diseño 
final del proyecto de circunvalación de Ruta 
28. 

• La licencia de US Army Corps de Ingeniería 

• PWC Consejo del Condado y revisión y 
aprobación del diseño final. 
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El Enfoque de Hoy

Circunvalación de la Ruta 28 

Estado del Proyecto e Introducción 
del Equipo de Ingeniería de Diseño
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Preguntas Importante

1. ¿Qué avances se han logrado desde el último Martes de Transporte? 

¿Quién es el equipo del proyecto? 

¿Qué actividades clave tendrán lugar durante la Fase de Diseño e Ingeniería? 

1. ¿Cuáles son los componentes clave que guiarán el diseño final de Circunvalación de 

la Ruta 28?

2. ¿Cuáles son los próximos pasos inmediatos para el proyecto de Circunvalación de la 

Ruta 28?

¿Qué podemos esperar ver del equipo de diseño en los próximos meses? 

¿Cómo puedo seguir participando? 

3. ¿Qué oportunidades están disponibles para proporcionar información?
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Lo Que Sabemos Hoy

Circunvalación de la Ruta 28 
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¿Qué avances se han logrado desde el último Martes de 
Transporte?

FEBRERO

Se emitió una 
solicitud de 

propuestas para 
los servicios de 

diseño.

NOVIEMBRE

Los Supervisores 
del Condado 

otorgó un contrato 
a WSP para 
servicios de 

diseño.

NOVIEMBRE

Se llevó a cabo la 
reunión de 

lanzamiento de 
diseño e 

ingeniería.

ENERO

Cartas de encuesta 
enviadas por correo 
a los residentes en 

todas las 
jurisdicciones 
afectadas. Las 
actividades de 
encuesta están 
actualmente en 

curso.

ENERO

Redacción de 
Informes Hidráulicos 

e Hidrológicos; 
actualmente se está 

revisando 
internamente para 

establecer 
condiciones y 
parámetros de 

referencia.

2021 2021 2021 2022 2022

FEBRERO

Comenzó la 
recopilación de 

datos de tráfico en 
Sudley Road.

CONTINUA

Revisar 
continuamente los 
criterios de diseño 
para minimizar las 
interrupciones a 
los residentes

2022 +
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¿Quién es el Equipo del Proyecto?

Servicios de Ingeniería 
Ambiental

Servicios de Ingeniería de 
Diseño

Comunicaciones 
y Alcance Comunitario
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¿Qué Pasará Después?

Circunvalación de la Ruta 28 
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¿Qué actividades importante tendrán lugar durante la Fase de Diseño e 
Ingeniería?

A. Levantamiento de campo y mapeo de base
Ingeniería de Tráfico*
Análisis Geotécnico / Investigación de Suelos*
Ingeniería Ambiental* 
Drenaje e Hidráulica
Diseño estructural
Diseño de carreteras
Diseño de intersecciones
Diseño preliminar (30%)
Diseño intermedio (60%)
Presentación conjunta de solicitudes de permisos* 
Ubicación, coordinación y reubicación de servicios públicos
Diseño final (100%)

*Componentes clave que guiarán el diseño: más información proporcionada en las siguientes diapositivas
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Componentes importante que 
guiarán el diseño final del 
Circunvalación de la Ruta 28 

B. Ingeniería de Tráfico 

16  
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Componentes importante que 
guiarán el diseño final del 
Circunvalación de la Ruta 28 

C. Análisis Geotécnico / Investigación 
de Suelos
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Componentes importante que 
guiarán el diseño final del 
Circunvalación de la Ruta 28

D. Ingeniería Ambiental
Presentación conjunta de 
solicitudes de permisos
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¿Cuáles son los próximos pasos 
inmediatos para el proyecto de 
Circunvalación de la Ruta 28?

Próximos 6 meses...

● Finalizar el cronograma de diseño
Avanzar el diseño al 30%
Llevar a cabo la recopilación y el análisis de datos de 
tráfico
Diseñar y preparar conceptos para puntos de 
conexión (intersecciones)
Desarrollar alternativas de diseño y planificación de 
impacto, control y mitigación de inundaciones 
Celebrar reuniones de información pública
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Cómo Mantenerse 
Involucrado

Circunvalación de la Ruta 28  
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¿Qué oportunidades hay disponibles para aportar información 
sobre cuestiones ambientales?

Póngase en contacto con Route28Bypass@pwcgov.org 

Asistir y proporcionar aportaciones en sesiones de 
información pública adicionales

 
Conéctese con su Supervisor del Condado
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¿Cómo puedo encontrar la información más reciente sobre el 
proyecto?

Los siguientes esfuerzos continuarán durante todo el ciclo de vida del proyecto

1. Sesion de Informativa  

2. Página de Web del Circunvalacion de Ruta la 28 

3. Informes de las Reuniones
Consejo de Supervisora y otros Listservs de PWC,

Facebook, y Twitter


